Una vivencia única en Kenia y
Etiopía, atravesando el río Omo

DESCRIPCION
Esta propuesta viajera está orientada
amantes observadores del cielo, visual
o fotográficamente. Nuestro emplazamiento será privilegiado, en el lago Turkana (antiguo lago Rodolfo) en el extremo Norte de Kenia, una de las regiones
más singulares del Valle del Rift. Desde
nuestra ubicación, solo 4º por encima
del Ecuador terrestre podremos explorar con toda comodidad ambos hemisferios, pero sobre todo las regiones
celestes prohibidas a los observadores
de nuestras latitudes medias.

ITINERARIO
Día 1, llegada a Nairobi y traslado al
hotel. Día 2, vuelo a Lodwar y traslado
por carretera a Nariokotome, cena en la
Misión. Días 3 y 4, preparación del campo de astronomía e instalación de los
instrumentos de observación. Día 5,
visita al yacimiento homíonido del niño
turkana y preparación para observaciones. Día 6, taller de astronomía con los
niños de las escuelas de la Misión de
Nariokotome. Días 7 y 8, excursión hasta Omorate en Etiopía, atravesando el
Río Omo, allí participaremos en la ceremonia del café. Día 9, regreso a Nariokotome a través de la frontera con Todognang. Días 10, 11 y 12, preparación
del campo de astronomía e instalación
de equipos para observación. Día 13,
taller de astronomía con los niños de las
escuelas y desmontaje de todo el instrumental. Días 14, traslado a Lodwar
par tomar el vuelo a Nairobi y regreso a
origen.

Soy Tòfol, te acompañaré en esta
experiencia astronómica por Kenia

Precio

1.580€ (*)

Grupo mínimo: 8 personas
Estancia: 14 días y 13 noches
Alojamiento: Singulares
Punto de llegada:
Opcional:

SERVICIOS INCLUIDOS: anfitrión local exclusivo para el grupo. Vehículo y traslados indicados. Alojamiento en media pensión. Entradas y visitas indicadas. Seguro básico de asistencia en viaje e impuestos locales.
(*) SERVICIOS NO INCLUIDOS: vuelos internacionales y tasas; comidas no indicadas.
Propinas. Cualquier servicio no indicado en el
apartado de servicios incluidos, será considerado como servicio NO incluido.
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